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Trazabilidad de herramienta
y  activos diversos  

Operaciones críticas

➢ Sistemas de trazabilidad e 
inventario de Herramientas

➢ Soluciones para el inventario y la 

trazabilidad de herramientas basadas en 

RFID pasivo para sistemas de control 

Foreign Object Debris (FOD), obligatorios 

en algunos procesos de fabricación y 

mantenimiento.

➢ Rastree todas las herramientas, incluidos 

artículos pequeños o fácilmente 

extrabiables.

➢ Haga que los trabajadores rindan cuentas 

por las herramientas que les fueron 

entregadas.

➢ Reduzca el tiempo y la energía gastados 

en la búsqueda de herramientas no 

devueltas.

➢ Evite multas regulatorias costosas y 

sanciones contractuales por 

incumplimiento.

➢ Aumente la seguridad de los productos y 

actividades que desarrolla.

✓ Inventario controlado en armarios de 

herramienta. Con bloqueo por código.

✓ Barreras de control de paso de 

herramienta

✓ Scaner manual para detección de 

herramienta en áreas determinadas.

✓ Control de la herramienta retirada y 

devuelta del armario.

✓ Alertas por falta de herramienta

✓ Arcos de detección e inventario

✓ Software de gestión y supervisión, 

sistema de alertas.

SISTEMA PARA TRAZABILIDAD E INVENTARIO DE HERRAMIENTA 

EN OPERACIONES DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Aplicación para el inventario y trazabilidad de herramientas en actividades 

críticas donde el control de la herramienta es imprescindible.

ARMARIO DE CONTROL DE INVENTARIO

El armario de control de inventario una

solución ideal para optimizar los

procesos para visualizar, 

administrar y mantener herramientas

en entornos donde cualquier

herramienta perdida o extraviada 

es un riesgo de seguridad. 

Combinando el almacenamiento seguro con la 

tecnología RFID pasiva y el software del Sistema 

de gestión de inventario el armario proporciona un 

control positivo de la herramienta que ayuda al 

cumplimiento de FOD.

➢ Cada vez que los empleados acceden al 

sistema, se les exige que se identifiquen. 

Luego, el sistema registra en tiempo real 

cuándo se toma un artículo, quién lo toma y 

cuándo se devuelve.

➢ Control de acceso a las herramientas en el 

punto de uso. 

➢ Determinar los elementos que faltan 

directamente desde la interfaz de la pantalla 

táctil.

➢ Visualizar los horarios de calibración y los 

procesos de inspección.

➢ Se podrá recibir notificaciones automáticas 

de alerta cuando las herramientas no se 

devuelvan en un plazo adecuado.

ANTENAS DE ÚLTIMO PUNTO DE LECTURA
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Sistema para rastrear cada herramienta en el 

área de trabajo para mitigar las preocupaciones 

de seguridad y cumplimiento de protocolos.

Para muchas industrias, incluidos los fabricantes 

aeroespaciales, es esencial contar con una 

estructura para minimizar el riesgo de desechos 

de objetos extraños (FOD).  Con este sistema de 

control FOD a través de soluciones de RFID que 

se utilizan para rastrear y administrar todos los 

materiales indirectos de un fabricante e un 

emplazamiento.

El sistema está construido con tecnología RFID de 

alto rendimiento, el sistema de control FOD 

presenta varias capas automatizadas que se 

pueden combinar:

❖ Las etiquetas RFID se colocan o incrustan en 

herramientas.

❖ Las antenas de último punto de lectura 

(LPR), ubicadas entre las zonas que defina, 

indican la última ubicación conocida de la 

herramienta y la dirección de 

desplazamiento.

❖ Un escáner RFID de mano opcional o un 

dispositivo móvil pueden localizar fácilmente 

las herramientas que faltan.

❖ Los lectores incorporados en las soluciones 

de control de herramientas seguras (armario 

o pórtico)  registran instantáneamente cada 

transacción de retirada o devolución.

❖ Los informes automáticos y programados 

notifican a los supervisores las herramientas 

que no se han devuelto y quién las ha 

verificado.

❖ Todos los componentes se ejecutan en el 

mismo software de gestión de inventario, lo 

que permite que una sola base de datos 

registre cada acción.

TAGS RFID PASIVOS PARA METAL

La solución incluye el suministro del armario de 

inventario junto con la herramienta perfectamente 

organizada, identificada y marcada con RFID 

adecuados para metal.

CARACTERÍSITCAS PRINCIPALES

Las antenas o barrearas de control de paso, 

pueden verificar el ultimo punto por donde 

discurrieron las herramientas y en la dirección que 

se hizo, permitiendo un seguimiento de los activos 

y facilitando encontrar su ubicación. 

El sistema de antenas necesita de toma de 

corriente monofásica 230Vca y conexión de cable 

coaxial con el reader o lector de las señales.

Este sistema no sería útil para verificar conjuntos 

de herramientas dentro de una caja metálica, pero 

si sería muy útil en el caso de control 

herramientas individuales de mayor tamaño, 

como radiales, taladros, etc..

Para un control total de paso de las herramientas 

y su inventario se podría utilizar el arco de control, 

aunque está destinado al inventario en talleres y/o 

almacenes, siendo una solución costosa.
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Trazabilidad de herramienta y 
activos diversos

operaciones críticas

SISTEMA PARA TRAZABILIDAD E INVENTARIO DE HERRAMIENTA 

EN OPERACIONES DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Aplicación para el inventario y trazabilidad de herramientas en actividades 

críticas donde el control de la herramienta es imprescindible.

SCAN MANUAL Y BÚSQUEDA DE HERRAMIENTA

3R Technical Experts S.L.                                                                                              ttps:// isuigeneris.es    Tel. +34918669000

ARCO DE CONTROL

Este sistema está orientado a almacenes y 

talleres, para control de zona de acceso y permite 

un total inventario y control de la herramienta que 

entra y sale del taller.

Con el pórtico, los empleados simplemente 

ingresan a una cuna de herramientas en almacén, 

recogen sus suministros y regresan al trabajo. No 

hay registros manuales para completar o códigos 

de barras para escanear. Utilizando tecnología 

RFID pasiva, el pórtico detecta los diversos 

inventarios etiquetados con RFID almacenados 

dentro de la cuna de la herramienta. Cada vez 

que un empleado autorizado ingresa al portal y 

elimina los suministros almacenados, la 

transacción se registra automáticamente. El 

resultado es un mayor control de su inventario con 

menos barreras para la producción.

Otros beneficios incluyen:

Requisitos mínimos de personal

Aplicable a almacenes existentes

Monitoreo de transacciones en tiempo real

Reducción de desabastecimientos

Facilidad de uso

En definitiva para poder realizar el inventario y 

control de herramienta acordes a un control FOD, 

tenemos varias opciones complementarias entre 

sí, con lo que debemos definir el proyecto según 

el objetivo y necesidades.

Para poder decir el alcance, debemos seguir los 

siguientes pasos en orden de importancia:

❑ Tipo de Herramienta a.incorporar y 

adaptación en el armario con identificación

❑ Integrador de los Tags en la herramienta y 

configuración del sistema.

❑ Sistema de almacenamiento: 

❑ Armario de inventario

❑ Cajas individuales

Esta elección determinara el software a utilizar, ya 

que con el scan manual de herramienta en cajas, 

implicaría una adaptación del software y nuevas 

funcionalidades, ya que el scan portátil no alberga 

ningún software de gestión. Esto implica que 

habría que vincular cada herramienta a una caja 

en particular y tratarlo como un grupo de ítems,

Para esta solución además se precisa de 

pasarela Wifi que nos comunique con el servidor 

donde estaría albergado el software.

En el caso de armario de inventario, no ocurriría 

lo mimo, ya que el por si mismo contempla el 

scaner, display y software sin necesidad de 

arquitectura adicional.

El Pórtico de acceso, no se estima en este 

proyecto, ya que se entiende que no se trata de 

una instalación fija con almacén o taller 

controlado.

❑ Utilización de barreras de último punto de 

acceso.

Implican la instalación de infraestructura, ya que 

dependerán de un reader o lector de las señales 

de las antenas y una infraestructura de 

alimentación cableado de las antenas y pasarela 

wifi, para conexión con el software en el PC.

RECOMENDACIONES DEL PROYECTO

El scan manual, permite una flexibilidad muy 

elevada a la hora de efectuar un control de 

herramienta en eventuales puntos de 

intervención, donde no se puede llevar un armario 

de inventario y la herramienta debe ser portada 

en pequeñas cajas.

Asimismo permite la búsqueda en áreas 

localizadas y entornos controlados. La efectividad 

de la búsqueda dependerá del alcance de los 

tags. De esta manera si los tags UHF son del 

suficiente tamaño el scan podrá determinar su 

presencia en distancias de hasta 17 metros.

El sistema de scan no será apropiado para micro-

tags.

En coordinación con el software del armario de 

inventario el scan podrá realizar  el ingreso de 

herramientas en cajas y su recuento.

El inconveniente del scaneo manual, es que no 

permite determinar la ubicación del inventario, a 

diferencia del armario, con lo que podríamos tener 

desubicadas las cajas completas de herramienta.

ARMARIOS DE CONTROL 

HERAMIENTA DE GRAN TAMAÑO

Este sistema está orientado a almacenes y 

talleres y permite un total inventario y control de la 

herramienta que disponen los operarios y su 

perfecta organización.

Con el armario GR, los empleados simplemente 

ingresan a una cuna de herramientas, recogen 

sus suministros y regresan al trabajo. No hay 

registros manuales para completar o códigos de 

barras para escanear. Utilizando tecnología RFID 

pasiva, el pórtico detecta los diversos inventarios 

etiquetados con RFID almacenados dentro de la 

cuna de la herramienta. Cada vez que un 

empleado autorizado ingresa al portal y elimina 

los suministros almacenados, la transacción se 

registra automáticamente. El resultado es un 

mayor control de su inventario con menos 

barreras para la producción.

Otros beneficios incluyen:

Requisitos mínimos de personal

Aplicable a almacenes existentes

Monitoreo de transacciones en tiempo real

Reducción de desabastecimientos

Facilidad de uso.

- Existe una gran variedad de armarios con 

distintos tamaños, dependiendo de las 

necesidades de almacenaje y distintas 

capacidades de bandejas de ingreso.

- El acceso a las herramientas siempre es 

mediante código de acceso de usuario.

- La lectura de las herramientas se realiza de 

forma automática y el ajuste de inventario.

- Se pueden recibir alarmas y eventos por 

distintos acontecimientos o errores de 

inventario.


